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Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos no responden a
una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales.

POLÍTICA INTERIOR

PERIÓDICOS REGIÓN ANDINA
BOLIVIA
Morales acusa a EEUU de encubrir y fomentar a narcos para chantajear a países
El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que los distintos Gobiernos que ha tenido Estados
Unidos han protegido, encubierto y fomentado al narcotráfico en otras naciones para aplicarles un
control político y chantajearlas. Para Morales, el término de narcotráfico lo usan para un control
político.
Fuente: La Razón (31/05/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=2692&a=1&EditionId=92
Palabras clave: Narcotráfico, Control Político, EEUU
Juez Baltasar Garzón orienta reforma judicial boliviana a la transparencia y honorabilidad
Una delegación de los órganos Legislativo y Ejecutivo de Bolivia se reunió en Madrid con el juez
español Baltasar Garzón quien les aconsejó para consolidar la reforma judicial boliviana, la
innovación de mecanismos que garanticen la transparencia y la honorabilidad de los
administradores de justicia.
Fuente: La Razón (31/05/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=2695&a=1&EditionId=92
Palabras Clave: Reforma Judicial, Administración Judicial
COLOMBIA
Enrique Peñalosa sigue encabezando en las encuestas
La encuesta de Ipsos Napoleón Franco para RCN Radio, RCN TV y Semana, señala que Enrique Peñalosa, candidato
del Partido Verde, sigue siendo el favorito en la intención de voto con un 25%. Lo que refleja importantes cambios
frente a la directa competencia entre los aspirantes a suceder a Samuel Moreno alcalde de Bogotá.
Fuente: El Espectador (05/06/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-275262-enrique-penalosa-sigue-encabezando-encuestas
Palabras clave: Candidatura Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa candidato del partido verde
Estatuto Anticorrupción pasa a sanción presidencial
El informe de conciliación fue aprobado por la plenaria del Senado, en último trámite legislativo, por lo cual este
proyecto pasa a sanción presidencial.
Fuente: El Tiempo (01/06/11)
http://www.eltiempo.com/politica/estatuto-anticorrupcin-pasa-a-sancin-presidencial_9513044-4
Palabras clave: Ley Anticorrupción, Sanción Presidencial
ECUADOR
CIDH analizará el ‘rescate’ a Correa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizará la incursión armada al Hospital de la Policía de
Quito, durante la sublevación del 30 de septiembre del 2010 (30-S), cuando el régimen dispuso un operativo de rescate
al presidente Rafael Correa, quien alegaba estar secuestrado. Este estudio se aceptó a trámite a partir de la demanda
que el jurista Roberto López Moreno presentó por el “ataque a una institución hospitalaria”, lo cual ¬según él¬ viola
varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Fuente: El Universo (31/05/11)
http://www.eluniverso.com/2011/05/31/1/1355/cidh-analizara-rescate-correa.html
Palabras clave: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Incursión Armada 30 S
Asamblea busca limitar a delegado del Ejecutivo para la Ley de Medios
El oficialismo y la oposición coinciden en que el delegado del Ejecutivo que estará presente en el debate de la Ley de
Comunicación en la Asamblea Nacional sea el expositor director de las propuestas del presidente Rafael Correa y así
evitar el riesgo del veto.

Fuente: El Universo (02/06/11)
http://www.eluniverso.com/2011/06/02/1/1355/asambleista-hernandez-hay-posicion-unanime-bloque-pais-delegadolegislativo-consejo-judicatura.html
Palabras clave: Ley de Medios, Asamblea Nacional
PERÚ
CPI: Humala 52.5% y Keiko 47.5%
De acuerdo al resultado a boca de urna difundido por la Compañía Peruana de Investigación de Mercado (CPI), el
candidato presidencial de Gana Perú, Ollanta Humala obtiene el 52.5%, mientras que la postulante de Fuerza 2011,
Keiko Fujimori registra el 47.5% de votos.
Fuente: Perú 21 (05/06/11)
http://peru21.pe/noticia/770517/cpi-humala-525-y-keiko-475
Palabras clave: Gana Perú, Fuerza 2011, Ollanta Humala
Ministerio de Economía y Finanzas: “Perú tiene un plan de contingencia
El Perú tiene un plan de contingencia en caso de que los mercados financieros locales caigan con fuerza si se llegara a
confirmar el triunfo en la segunda vuelta del candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, dijo el ministro de Economía,
Ismael Benavides.
Fuente: Perú 21 (05/06/11)
http://peru21.pe/noticia/770565/mef-peru-tiene-plan-contingencia
Palabras clave: Gana Perú, Ollanta Humala, Caída Bursátil
VENEZUELA
PSUV redoblará jornadas "en defensa de la soberanía"
El Partido Comunista de Venezuela (´PCV) hizo una serie de propuestas para incluir en la Ley del Trabajo que se
incorporó en la agenda de la Asamblea Nacional (AN) entre las que destacan mayores sanciones a aquellos que no
acaten las resoluciones de la Inspectoría del Trabajo y la eliminación de la tercerización de los trabajadores con el fin
de disminuir conflictos como los que ocurren, por ejemplo, en las empresas básicas.
Fuente: El Universal (31/06/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/05/31/psuv-redoblara-jornadas-en-defensa-de-la-soberania.shtml
Palabras clave: Reformas Legales, Partido Comunista de Venezuela (PCV), tercerización, Ley de Trabajo,

POLÍTICA EXTERIOR

Restringen a gobiernos derechos a cerrar accesos a Internet
Los cuatro relatores para la Libertad de Expresión de la ONU, de la OEA, Organización de Seguridad y Cooperación de
Europa, y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, dejaron en claro que "los Estados tienen la
obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo a la libertad de expresión" y
advirtieron que la posibilidad de conectarse a la llamada red de redes es fundamental para "asegurar el respeto de
otros derechos (educación, salud, trabajo, reunión y asociación y el derecho a elecciones libres)", por lo que la misma
no puede ser restringida "en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional".
Fuente: El Universal (02/06/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/06/02/restringen-a-gobiernos-derecho-a-cerrar-accesos-a-internet.shtml
Palabras clave: Censura Acceso a Internet, Libertad de Expresión
BOLIVIA
Un Ministro Iraní Pone En Aprietos Al Gobierno
La visita oficial a Bolivia del ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi, buscado por la Policía Internacional (Interpol),
puso en aprietos al Gobierno boliviano, que horas después de su llegada tuvo que pedirle que abandone territorio
boliviano y luego pedir disculpas a Argentina tras un reclamo. El ministro tiene cargos en la justicia de Argentina por el
atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que en 1994 provocó la muerte de 85 personas.
Fuente: La Razón (01/06/11)
http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=131375&EditionId=2546
Palabras clave: Interpol, Irán, Terrorismo, Argentina
Gobierno critica doble discurso de Chile en demanda marítima
El Gobierno de Chile maneja un doble discurso al cuestionar la decisión de Bolivia de llevar la salida al Pacífico a
tribunales internacionales y no reacciona de igual manera en conflictos similares con otros países vecinos.
Fuente: El Cambio (30/05/11)
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-05-30&idn=46451

Palabras clave: Demanda Marítima, Doble Discurso
COLOMBIA
Santos cuestionó fallos del Consejo de Estado y la Corte
Juan Manuel Santos durante el lanzamiento de la Campaña institucional ‘Fe en la Causa, su causa y la nuestra es
Colombia’, promovida por el Ejército Nacional y que busca crear un vínculo entre la institución castrense y la sociedad.
Se refiero, a la providencia de la Corte Suprema de Justicia que negó validez probatoria a los archivos encontrados en
los computadores de alias ´Raúl Reyes’, lo que implica que las víctimas de secuestro, de extorsión, de homicidio o de
reclutamiento de menores no podrán invocar las pruebas halladas en estos computadores para conocer la verdad y
exigir justicia".
Fuente: El Espectador (02/06/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-274828-santos-dice-no-le-tiembla-mano-al-defender-o-sancionarmilitares
Palabras clave: Invalidez Probatoria, Computador de Raúl Reyes, Impunidad
Comisión Global pide a EE. UU. debate 'serio' para combatir drogas
César Gaviria en declaraciones a la prensa tras participar en la presentación en Nueva York de una iniciativa global
para proponer alternativas diferentes a la prohibición de las drogas manifestó que Latinoamérica tiene derecho a exigir
a EE. UU. que adopte políticas más eficaces para reducir el consumo.
Fuente: El Tiempo (02/06/11)
http://www.eltiempo.com/politica/ee-uu-en-contra-de-informe-que-pide-replantear-la-lucha-antidrogas_9519065-4
Palabras clave: Narcotráfico, Combatir Consumo
ECUADOR
Correa condena sanción de EE.UU. a Venezuela por relaciones con Irán
El presidente Rafael Correa rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos a la petrolera estatal venezolana
Pdvsa por sus relaciones comerciales con Irán.
Fuente: El Universo (02/06/11)
http://www.eluniverso.com/2011/06/02/1/1355/correa-condena-sancion-eeuu-venezuela-relaciones-iran.html
Palabras claves: Sanciones Unilaterales a Pdvsa, Irán, EEUU
Ecuador abre tres embajadas para buscar inversiones en Medio Oriente, Asia y Europa captar inversiones
Con el objetivo de captar inversiones y abrir nuevos mercados para diversificar exportaciones, el gobierno del Ecuador
abrirá embajadas en Qatar, Singapur, y Portugal, informó el vicecanciller, Kintto Lucas. El funcionario confirmó que la
apertura de las nuevas representaciones diplomáticas se fundamenta en un estudio del Ministerio de Relaciones
Exteriores que busca consolidar las relaciones internacionales con países estratégicos.
Fuente: El Universo (01/06/11)
http://www.eluniverso.com/2011/06/01/1/1355/ecuador-abre-tres-embajadas-buscar-inversiones-medio-oriente-asiaeuropa-captar-inversiones.html
Palabras clave: Sedes Diplomáticas, Qatar, Singapur y Portugal
Ecuador, el único que rechazó el retorno de Honduras a la OEA
Los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) readmitieron en reunión extraordinaria a Honduras, a
casi dos años de que fuera suspendido tras el golpe de Estado de junio de 2009. Con 32 votos a favor, uno de ellos
con reserva, el de Venezuela; y un voto en contra (Ecuador), se aprobó esta tarde el retorno de Honduras a la OEA.
Fuente: El Universo (01/06/11)
http://www.eluniverso.com/2011/06/01/1/1355/oea-inicia-reunion-readmitir-honduras-casi-dos-anos-suspension-II.html
Palabras clave: OEA, Honduras, Voto en Contra
PERÚ
Evo Morales saludó el triunfo de Humala
El presidente de Bolivia, Evo Morales, saludó desde La Paz el triunfo del líder de Gana Perú, Ollanta Humala, quien es
el virtual Presidente del Perú, con casi el 52% de los votos de la segunda vuelta electoral, según el conteo rápido de
Transparencia.
Fuente: Perú 21 (20/05/11)
http://peru21.pe/noticia/771295/evo-morales-saludo-triunfo-humala
Palabras clave: Virtual Presidente Ollanta Humala, presidente de Bolivia Evo Morales
VENEZUELA

En la ONU se presentó informe que menciona caso de jueza Afiuni
Durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebradas en Ginebra, se han recibido los
informes de varios relatores entre ellos una parte dedicada al caso de jueza María Afiuni donde se expresa
preocupación por "la efectiva imparcialidad que el juicio pueda tener y que esté despegado de cuestiones o intereses
políticos".
Fuente: El Universal (02/06/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/06/02/en-la-onu-se-presento-informe-que-menciona-caso-de-jueza-afiuni.shtml
Palabras Clave: Imparcialidad del Poder Judicial, Derechos Humanos
Agencias estatales de noticias crean Unión Latinoamericana
Representantes de nueve agencias estatales formalizaron la fundación de la Unión Latinoamericana de Agencias de
Noticias (Ulan) con la que pretenden romper el "cerco mediático" de los grandes medios de comunicación.
Fuente: El Universal (04/06/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/06/04/agencias-estatales-de-noticias-crean-union-latinoamericana.shtml
Palabras clave: Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias
Venezuela principal cliente de armamento de España
El principal cliente fue Venezuela, con un montante de 212 millones de euros (el 18,7 % del total) por dos buques de
vigilancia del litoral y munición sin carga destinada a buques.
Fuente: El Universal (03/06/11)
http://politica.eluniversal.com/2011/06/03/venezuela-principal-cliente-de-armamento-de-espaa.shtml
Palabras clave: Armamento, España

POLÍTICA DOMÉSTICA

PERIÓDICOS DE ESTADOS UNIDOS
Oxfam advierte que los precios de los alimentos se duplicarán en 2030
En tres años el cambio climático nos empujará hacia nuestra segunda crisis alimentaria", sentencia la organización de
ayuda humanitaria Oxfam en el informe Cultivar un futuro mejor, donde analiza los desajustes del sistema alimentario
internacional.
Fuente: El País (31/05/11)
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Oxfam/advierte/precios/alimentos/duplicaran
/2030/elpepusoc/20110531elpepusoc_3/Tes
Palabras clave: Crisis Alimentaria, Cambio Climático
Gaddafi to send representative to OPEC
The government of Libyan leader Muammar Gaddafi has announced it will send a representative to the meeting of the
international oil-exporting countries' group, OPEC, a day after Shokri Ghanem, the country's oil minister, confirmed his
defection.
Fuente: Aljazeera (03/06/11)
http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/06/20116214531744425.html
Palabras Clave: Libya, OPEC, Oil.
British Apache helicopters strike Gaddafi's forces for first time
The head of the rebel council, Mustafa Abdel Jalil talks with the British foreign secretary, William Hague, who flew into
Benghazi to further pledge Britain's backing for the anti-Gaddafi National Transitional Council. Hence, British army
Apache helicopters have attacked Muammar Gaddafi's troops for the first time, destroying a radar station and a military
checkpoint and marking a sharp escalation in Nato Libya campaign.
Fuente: Guardian (04/06/11)
http://www.guardian.co.uk/world/2011/jun/04/apache-helicopters-strike-libya-targets
Palabras Clave: Libya, Gaddafi, British Army
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